
 

 

EL MACBA MÁS ACCESIBLE 

► La accesibilidad se despliega en todo el museo e incluye la Colección y programas 

de actividades, como MACBA en Familia y MACBA se vive, entre otros. 

► El proyecto cuenta un equipo de trabajo multidisciplinar y transversal que trabaja en 

coordinación con expertos en la materia, con los colectivos de diversidad funcional y 

con el Instituto municipal de personas con discapacidad del Ayuntamiento de 

Barcelona 

►Interpretación en lengua de signos, bucle magnético, información en braille, 

reproducción de obras, formación de educadores y visitas guiadas adaptadas 

permanentes son algunas de las mejoras realizadas durante los últimos dos años.  

► Un programa a largo plazo y permanente con vocación de integrar cada vez a más 

públicos que cuenta con el apoyo de la Fundación Repsol 

 

El MACBA presenta las acciones implementadas de su programa de 

accesibilidad iniciado el 2014 y las apuestas de futuro del mismo con la voluntad 

de ampliar el alcance del proyecto a un mayor número de visitantes e integrar 

más públicos de una forma inclusiva y participativa.  

Desde el convencimiento de que el arte ha de actuar como elemento 

cohesionador e integrador que permita a todos los ciudadanos disfrutar de una 

experiencia artística intensa, el MACBA está desplegando un programa de 

accesibilidad con la voluntad de garantiza el acceso al arte a todos los públicos 

de forma inclusiva. En ese sentido se ha trabajado en tres ámbitos: la 

integración de la accesibilidad en las salas, en la mejora de la atención al 

visitante con diversidad funcional y en un programa de visitas guiadas 

adaptadas.  

 

Accesibilidad en las salas 

 

Como parte de este propósito, el MACBA ha integrado la accesibilidad en las salas de 

la exposición Deseos y necesidades. Nuevas incorporaciones de la Colección MACBA. 

Para ello el museo propone a sus visitantes un recorrido guiado donde podrá tocar una 

selección de obras. Además ha puesto a su alcance láminas táctiles con el perfil en 

relieve de una selección de obras; cartelas en braille con explicación de las mismas, 



recreaciones de obras de las piezas seleccionadas, un mapa de ubicación y el folleto 

explicativo de la muestra accesible con texto en braille.  

Por otra parte, se ha aplicado la normativa de accesibilidad en las salas de 

exposición. Es decir, se ha tenido en cuenta la altura de las obras colgadas en la 

pared, de los textos explicativos así como de las vitrinas adaptadas para asegurar una 

óptima visualización del visitante en silla de ruedas. 

 

Mejora de la atención al visitante con diversidad funcional 

 

El MACBA pone a disposición de aquellos usuarios con diversidad funcional diferentes 

recursos con el objetivo de facilitar y mejorar su experiencia. Así para el colectivo de 

baja visión, pone a su disposición monóculos para una mejor visualización de las 

obras. Para los discapacitados auditivos el bucle magnético en la recepción del 

museo y sillas de ruedas de ancho especial, para aquellos con movilidad reducida.  

Como novedad y apuesta de futuro todos los programas públicos podrán contar 

con interpretación en lengua de signos, bajo petición. El MACBA ha querido que 

esta iniciativa llegue a todos, incluyendo los periodistas que lo requieran en ruedas de 

prensa. 

Programa de visitas guiadas adaptadas 

 

Se han consolidado las visitas guiadas con intérprete en lengua de signos cada 

tercer domingo de mes a las que se han añadido nuevas visitas adaptadas para el 

colectivo con discapacidad visual cada primer domingo de mes.  

También se ofertan visitas adaptadas a grupos (con reserva previa) y en todas las 

jornadas de puertas abiertas del museo como por ejemplo el Día y Noche 

Internacional de los museos, La Mercè, Santa Eulàlia, entre otras. Además se ha 

apostado por la formación continuada del equipo de educadores y de la recepción 

del MACBA.  

 

 

Como muchas otras instituciones, el MACBA da un paso adelante en su voluntad de 

ser una institución accesible que se adapte a las necesidades de todos los públicos, 

tanto si visitan el museo individualmente como en grupo. Se suman a una oferta ya 

consolidada desde hace años de programas educativos adaptados a grupos o 

alumnos con necesidades educativas especiales, trabajo con centros de salud mental, 

con colectivos con discapacidad cognitiva, programas de soporte y becas para hacer 

accesible el museo a colectivos con dificultades económicas o sociales y un largo 

etcétera. 
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